Escuela Primaria Sambrano
(El uso de uniforme es obligatorio)
Es obligatorio que todos los alumnos de la Escuela Primaria Sambrano sigan el reglamento de uniforme conforme a lo siguiente:
Camisa/ Pantalón
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Debe llevar manga larga o corta, estilo polo y debe llevar cuello (Playeras no son permitidas).
Solo se permite llevar el logotipo de San Elizario.
Camisa debe ser de color azul marino.
La camisa debe ser del tamaño apropiado, y debe estar fajada en todo momento.
Al fajarse la camisa, no debe tapar el área del cinturón.
No se permite cubrir la camisa del uniforme con otra camisa.
El Pantalón debe ser estilo Docker, chino o tela asargada. Pantalón de marca “Dickies” no es permitido.
El pantalón debe ser del tamaño del alumno y no debe estar ni muy flojo ni muy apretado. Debe quedar a la cintura y no mas abajo.
NO se permite el pantalón estilo Cargo (pantalón con bolsillos a lo largo de la pierna), tampoco se permite pantalón con
campana o estilo Capri
El color debe ser caqui
Pantalones demasiado largos y grandes no serán permitidos. No deben pasar abajo del talón.
Pantalones sin vastilla no son permitidos.
No se permite usar cintos con iniciales en la hebilla. La hebilla debe ser lo más sencilla posible (sin picos, ni montantes)

Pantalón Corto / combinación de Falda y pantalón corto/ Falda
1.
2.
3.

Pantalón Corto / combinación de Falda y pantalón corto/ Falda debe ser estilo caqui o Docker.
El color debe ser caqui
El largo debe estar a 3 pulgadas de la rodilla. Si esto se presenta como un problema, entonces solo se permitirá el uso de
pantalón.

Sacos / abrigos
1
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Sacos, suéteres, chamarras y chaquetas no deben estar mas largas del cuadril. Deben usarse con el uniforme durante la
temporada de frío.
Solo se permitirá llevar logotipos de San Elizario.
Gabardinas no son permitidas.
Camisas o chamarras de franela no son permitidas.
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Se espera que los alumnos usen zapatos atléticos (tenis) o zapato casual.
No se permite usar zapato con punta de acero, huaraches de metedera o pantuflas.
No se recomienda el uso de zapatos que dejen marcado de negro el piso.
Por la seguridad de los alumnos, no se permite andar descalzo en lo absoluto (deben usar calzado en todo momento).
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Solo se permite el uso de arete en la mujercitas.
No se permite el uso de joyería en exceso y especialmente el uso de joyería que indica afiliación a una ganga, estilo Gótico, o estilo
militar.
El cabello debe ser solo de colores naturales. No se permiten los colores azules, rosa, anaranjado, morado, rojo, etc.)
No se permite usar pañuelos en la cabeza ni se pueden exhibir del bolsillo.
No se permite el uso de cadenas como cinturones o para amarrar la cartera.
Cinturones que tengan una hebilla con la inicial del nombre o con símbolos asociados con gangas no serán permitidos.
El uso de cachucha o sombrero no es permitido dentro del edificio. Pañuelos, redecilla para el cabello o cintas para la cabeza no son
permitidos.
Cualquier prenda que la dirección señale como inapropiado para una escuela o asociación con ganga no serán permitidos.

Zapatos

Misc.
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Todos los padres deben asegurarse que su hijo/a adhiera al código de vestidura durante el año. La dirección espera que todos los alumnos sigan
el código de vestidura y que usen prendas de buen gusto y de un estilo que sea apropiado para una escuela. De antemano les agradecemos el
apoyo que nos ayudara a proveer un ambiente digno. También nos ayudara a disminuir problemas disciplinarios. En caso que algún estudiante
falte al código de vestidura, se le notificara a los padres para que les traigan un cambio de ropa.

